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VALLE DE COLCHAGUA
Las uvas Chardonnay se encuentran en nuestro viñedo San Jorge, que se 
ubica en el corazón del valle de Colchagua, en la ribera sur del río Tinguiriri-
ca, a 55 kilómetros del océano pacífico y a 45 kilómetros de la cordillera de 
los andes. Los suelos, cercanos al río, son de origen aluvial, con un perfil 
franco arcilloso en superficie, de gran profundidad, buen drenaje y pobre 
en fertilidad. El viñedo se encuentra a 130 m.s.n.m., es clon 130 y se riega 
por goteo.

COMENTARIOS DE LA VENDIMIA 
Si dejamos de lado la terrible pandemia que marcará profundamente esta 
vendimia, año, década, etc, y nos vamos directamente a lo vitícola, la 
presente temporada se caracterizó por la sequía intensa que ha afectado la 
zona Central de Chile. El valle de Colchagua sufrió una fuerte helada en 
Septiembre, que trajo como consecuencia, una baja en la producción de los 
viñedos que componen nuestro vino en un 20%. Lo anterior provocó, 
además unido a las altas temperaturas de la temporada, un adelantamien-
to de la fecha de cosecha de alrededor de 2 semanas en comparación con 
un año normal. 
En términos sanitarios las uvas llegaron a la cosecha muy sanas, el hecho 
de tener menor rendimiento también demuestra homogeneidad en la 
cosecha, y también gran concentración de aromas y mucho sabor en nues-
tro vino.

COMENTARIOS SOBRE LA VINIFICACION 
Las uvas fueron cosechadas en forma mecánica en las frías noches entre el 
5 y el 15 de Marzo. Las uvas se llevaron a la bodega donde fueron gentil-
mente prensadas. El jugo obtenido se clarificó por 36 horas a 13° y luego la 
mayor parte se fermentó en estanques de acero inoxidable, y un 20% en 
barricas de roble francés de cuarto y quinto uso. El vino se mantuvo sobre 
sus lías por 3 meses, con un avance de la fermentación maloláctica de 
alrededor de un 35%; finalmente fue suavemente filtrado previo al embo-
tellado.

COMENTARIOS DEL ENOLOGO 
De color amarillo suave y brillante, con intensos matices amarillo-dorados, 
este vino presenta notas a fruta como durazno y pera, así como notas tropi-
cales como chirimoya y piña, asociadas a notas florales como acacia y 
jazmín integradas con suaves aromas a roble tostado. En boca, el vino se 
presenta sabroso, con sabores a fruta, con una equilibrada acidez y unas 
muy bien integradas notas a fruta seca. Jugoso y refrescante, de largo final.

MARIDAJE 
Pastas con rellenos marinos o con salsas con cremas, carnes blancas como 
pollo o conejo, pescados de carnes rojas como atún, anchoveta, jurel, 
salmón y trucha. Aves de caza como codorniz y faisán.
Ostiones. Piure. Cerdo a la plancha.

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Composición: 100% Chardonnay 
Alcohol: 13º
pH : 3,2 
Azúcar Residual: 1,74
Acidez Total : 6,6
Guarda: 3 meses en contacto con las finas lías.
Barricas: 30% fermentación y guarda por 3 meses en barricas de roble de 
cuarto y quinto uso.


